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VISTO 
La Resolución M.S. N° 612/21 y su modificatoria N°617/21, la Resolución M.S. N° 1728/21, Decreto 
Provincial N°2789/21, DNU N° 867/21; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución M.S. N° 612/21 y su modificatoria N°617/21 se aprobaron los criterios y 
definiciones de aislamiento ante casos confirmados o sospechosos. 
Que de acuerdo a la evaluación de la situación epidemiológica provincial en conjunto con el COE, se 
determinó que la Provincia de Tierra del Fuego se encontraba en condiciones de adoptar los cambios 
recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación y que fueran presentados en la reunión de 
COFESA del 29 de diciembre de 2021, publicados en el enlace 
en https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/medidas-ante-casos-y-contactos, dictándose en 
consecuencia la Resolución M.S. N° 1728/21. 
Que mediante Decreto Provincial N°2789/21 se adhirió al DNU N° 867/21 y se mantuvo la delegación 
de facultades en el Ministerio de Salud para el dictado de las normas necesarias para dar 
cumplimiento a los citados Decretos. 
Que la Resolución M.S. N° 1728/21 fue dictada de acuerdo a la evaluación del avance de la 
campaña de vacunación contra SARS CoV-2 en la provincia y el país demuestra coberturas 
satisfactorias. 
Que en base a los informes nacionales sobre las variantes de circulación en el país y el mundo 
corresponde una adaptación a las medidas actuales y ampliar los criterios de definiciones y medidas 
ante casos confirmados, sospechosos y contactos estrechos, dictando la normativa correspondiente. 
Que corresponde mantener vigente el modelo de certificado a emitir para las personas que cuenten 
con indicación de aislamiento y cuarentena, los cuales fueron elaborados por el Comité Operativo de 
Emergencia. 
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Provincial N° 1301, artículo 17° y los Decretos Provinciales N° 4495/19 y N° 5/20 
Por ello: 
 
LA MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- Aprobar a partir del día de la fecha las definiciones y criterios de aislamiento ante 
casos sospechosos o confirmados por COVID-19 de acuerdo al ANEXO I de la presente. 
 
ARTICULO 2°.- Aprobar a partir del día de la fecha el modelo de formulario de notificación de 
aislamiento de acuerdo al ANEXO II de la presente. 
 
ARTICULO 3°.- Dejar sin efecto las Resoluciones M.S. N° 612/21, N° 617/21, N° 1728/21 y toda 
norma que se oponga al presente. 
 
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar a Boletín Oficial. Archivar. 
 
Dra. Judit DI GIGLIO 
Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 

 


